
Aprendizaje basado  
en competencias

Una de las características de estos Guiones es que están elaborados a partir de las competencias profesio-
nales en el ámbito de la Oftalmología y para el grado de Medicina, que están recogidas en el Libro Blanco de 

edicina, editado por la ANECA (Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación), y que 
reproducimos a continuación:

2.4.  OFTALMOLOGÍA

SABER

Reconocer, Diagnosticar y Orientar su Manejo Solo Conocer

 1. Alteraciones de la refracción. 1. Patología orbitaria.

 2. Patología de la córnea: queratitis más frecuentes. 2. Traumatismos oculares.

 3. Patología del cristalino: cataratas. 3. Tumores oculares más frecuentes.

 4.  Patología de la retina: retinopatías vasculares; 
degeneración macular asociada a la edad, 
desprendimiento de retina.

4. Trastornos de la motilidad ocular.

5. Manifestaciones oculares de enfermedades sistémicas.

 5.  Glaucoma. 6. Anomalías congénitas.

 6.  Ambliopía y estrabismo. 7.  Cirugía refractiva.

 7.  Patología lagrimal. 8.  Trasplante de córnea.

 8.  Patología de la vía óptica. Neuritis óptica. Edema de 
papila.

 9.  Patología de la esclera.

10.  Patología palpebral.

11.  Patología de la conjuntiva. Conjuntivitis más 
frecuentes.
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Guiones de oftalmología

SABER HACER

Saber hacer con competencia 
(rutinariamente y sin supervisión)

Haberlo practicado tuteladamente 
(bajo supervisión del tutor)

Haberlo visto practicar  
por un experto

1.  Historia clínica orientada a 
patología oftalmológica

1.  Determinar la agudeza visual. 1.  Detectar lesiones oculares.

2.  Exploración del campo visual. 2.  Uso de anestesia loco-regional.

2.  Exploración del polo anterior y 
anejos oculares

3.  Examen del fondo de ojo. 3.  Intervenciones quirúrgicas oculares 
de mayor relevancia.

3.  Exploración de la motilidad ocular. 4.  Interpretar un informe 
oftalmológico

4.  Realizar un vendaje ocular.

4.  Exploración de las pupilas. 5.  Retirada de cuerpos extraños.

5.  Exploración de la motilidad 
parpebral.

6.  Realización de un lavado ocular.

7.  Detección de urgencias 
oftalmológicas.

8.  Administración de colirios y 
pomadas oftálmicas.

Por competencia académica se define el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas 
que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad. Es decir, hace que la persona 
sea competente para realizar un trabajo o una actividad y tener éxito en la misma. 

Así pues este «libro impreso» es solo una herramienta de un sistema formativo complejo que debe conse-
guir que conozcan y sepan hacer todo lo que se espera de un profesional de la Medicina de Familia y Comu-

El estudio de los conocimientos que contiene no garantiza ni siquiera la adquisición adecuada del «saber», 
por lo que necesariamente los profesores deben proveer a sus alumnos de otras herramientas que permitan 
completar satisfactoriamente su formación en Oftalmología.

Eso sí, los objetivos docentes de cada unidad didáctica se han elaborado persiguiendo que se puedan al-
canzar las competencias profesionales que se han mencionado.

Pero este sistema no estará debidamente implementado si no se pone atención por parte de los docentes en 
la evolución de las competencias. La tarea no es fácil, pero el grupo de profesores que hemos colaborado en 
la edición de estos guiones, y de todo el contenido en línea (on line) al que se puede acceder a través de ellos, 
estamos comprometidos, también, con esa tarea.
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nitaria en su actividad como Generalista o Médico de Atención Primaria.
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